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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  14 Páginas 8 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   
20 de abril de 
2021  

Hora 
Inicio: 

8:00 a.m.  

 

Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. 
Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside 

Si   10. 
Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 
Escuela de Odontología,   

Si  

2. 
Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  11. 

Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 
Rehabilitación Humana Si 

3. 
Claudia Patricia Valencia Molina, Directora   
Escuela de Enfermería 

Si  12. 
Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 
Ciencias Básicas 

 Si 

4. 
Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina 

Si   13. 
Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 

Si  

5. 
Yexania Yutri Arboleda, Representante 
Egresados (Suplente)   

Si  14. 
Salomé González Tovar, Representante 
Estudiantil (Principal) 

No 

6. 
Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) 

No  15. 
Margot Consuelo Burbano López, 
Vicedecana Académica 

Si 

7. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones 

Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) 

No 

8. 
María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) 

Si   17. 
Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 
de Comunicaciones (Invitado) 

Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica 

Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 13 de 2021  

3. Presentación Oficina de Extensión y Proyección Social  4. Presentación Oficina de Asuntos Internacionales 

5. Presentación Sistema General de Laboratorios  6. Informes 

7. Movimiento de Personal  8. Casos Estudiantiles 

9. Correspondencia para Decisión  10 Varios  
 

Desarrollo de la Reunión:  
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.    

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 13 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL   

El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, profesor Jhonathan Guerrero Sinisterra, realiza presentación del 
informe de gestión correspondiente al año 2020, enmarcado en el Plan de Desarrollo 2015-2025. Copia de la presentación se 
adjunta al acta.  

Comentarios  
- Representante Egresados. Felicita la gestión realizada; egresada puede aportar desde su trayectoria y mediante la empresa que 

está vinculada, dado que maneja diferentes proyectos de investigación e innovación, tanto del Ministerio de Ciencias como del 
Sistema de Regalías, que se pueden articular a la línea de innovación social en salud. Es socia fundadora de una IPS que se 
encuentra en Popayán, llamada Fundación InnovaGen y tiene sede en Cali, con la cual se puede trabajar de manera conjunta 
proyectos de investigación; el año pasado ganaron un proyecto para el Sistema de Regalías en el fortalecimiento de 
laboratorios para Covid en Cauca y se está en camino de tener un laboratorio en un edificio empresarial en Popayán, en el cual 
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se va a estandarizar no solamente Covid, sino otros cinco microorganismos infecciosos mediante tecnología de biología 
molecular de última generación y se tendrá un secuenciador, que no lo hay el suroccidente. La pandemia ha dejado muchas 
lecciones, entre ellas que se deben tener todas las herramientas en biología molecular y secuenciación, como se está viendo 
con el Covid-19, se tiene que conocer qué está pasando con los microorganismos, hoy en día se habla de la secuenciación 
genómica en salud pública, por tanto, manifiesta su disposición para alguna articulación o proyectos complementarios. La 
semana pasada ganaron un proyecto en Cauca sobre tuberculosis para presentar estrategias de promoción y prevención.  

- Decano. Sugiere contactar también a la Vicedecana de Investigaciones para compartir estas iniciativas y le solicita hacer una 
presentación del laboratorio en el próximo Consejo de Facultad porque puede haber un trabajo articulado desde muchas 
instancias de la Facultad con las iniciativas que están desarrollando. Agradece la presentación y hace un reconocimiento por la 
importante gestión que viene desarrollando el Coordinador de la Oficina de Extensión; se debe seguir por esta ruta, aunque no 
ha sido un camino fácil, lo importante es seguir aportando y que los integrantes de la Facultad sigan participando y confiando 
en la Oficina todas sus iniciativas.  

- Directora Escuela de Salud Pública. Hace un reconocimiento a la labor desarrollada por el Coordinador de la Oficina de 
Extensión y su equipo de trabajo, es indudable la reorientación que ha tenido la Oficina, la fuerza que tiene en este momento y 
la visibilidad para la Facultad, las Escuelas y Programas.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Felicita por el liderazgo que está llevando a cabo como integrante del Grupo de 
Extensión y Proyección Social, se trata de la continuación de un trabajo iniciado por el Decano cuando estuvo al frente de esa 
Oficina y hay una muestra clara de lo conveniente que es mantener un lineamiento de trabajo correcto en el tiempo, 
evidenciando logros concretos y positivos y un liderazgo institucional de la Facultad en ese campo, por tanto, hace un 
reconocimiento a todo el equipo de trabajo y a la orientación que el Decano le dio inicialmente a ese proceso.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se une a las felicitaciones por toda la integración y capacidad de gestión que ha 
tenido respecto a este proceso misional, que no es fácil gestionarlo, pero ha logrado una buena integración de la Facultad; 
resalta además la actitud de escucha, ánimo, empuje y de estar siempre muy motivado frente a lo que se propone.   

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita por la presentación y las proyecciones que se tienen; agradece el apoyo dado en 
todos los procesos que se han venido gestionando desde la Escuela.  

- Vicedecana de Investigaciones. Felicita por la labor que desempeña y además porque se ha hecho un trabajo en conjunto donde 
los residentes de Medicina Interna se han beneficiado con la presentación de los Congresos como también de las actividades 
que se han realizado. 
 

4. PRESENTACIÓN OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

La Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, profesora Carolina Rodríguez, realiza presentación del informe de 
gestión del 2020, los logros y algunas actividades realizadas en lo que va del 2021. Hoy en día el modelo educativo así como el 
proceso de formación se han visto afectados no solamente por la contingencia, sino también por la demanda de un mercado 
laboral que requiere que los profesionales tengan nuevas habilidades no sólo profesionales sino también de vida, asociado a la 
nueva visión en el sentido que el estudiante pueda tener una experiencia de intercambio académico en el ámbito internacional, 
sea presencial o cómo se está manejando, virtual; y dentro del marco de ese contexto la internalización de la educación 
superior ha ido adquiriendo una mayor preponderancia que toca el ethos universitario y eso se puede materializar en 
diferentes niveles del día a día formativo. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
 
Comentarios  

- Decano. Agradece la presentación y hace un reconocimiento por el valioso aporte que ha venido haciendo a la Facultad y a los 
procesos misionales. La Facultad de Salud ha sido pionera en la internacionalización, desde la época en que dirigió la oficina la 
profesora Liliana Arias, y entendiéndolo como el primer eje estratégico del Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 
2015-2025, como Facultad se le ha dado la importancia que amerita porque hay mucho por hacer; como Decano sueña que se 
tenga un portafolio de actividades que se puedan ofertar a nivel internacional. Se trata de compartir lo que ha venido haciendo 
la Oficina y que sirva para retroalimentar, que todos se sigan motivando a que la Facultad sea cada vez más internacional, 
tenga de manera tangible convenios que muestren la movilidad y que los programas sean conocidos en el exterior; se debe ir 
flexibilizando muchas acciones al interior de la Universidad y la Facultad para permitir que estudiantes de todos los niveles 
atiendan las invitaciones que se hacen y que visiten programas en el exterior y homologar ese tipo de actividades, ojalá en un 
futuro muy próximo o de manera virtual como se ha venido haciendo.  

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita por el excelente desempeño frente a la Oficina, se ha sentido muy acompañada en los 
procesos que se vienen gestionando, específicamente para la doble titulación de la Maestría; junto con su colaboradora forman 
un excelente equipo, por tanto, manifiesta la complacencia y agradecimiento por todo el apoyo que vienen recibiendo; la 
invitará a un claustro profesores para que cuenten estos desarrollos y proyecciones, porque se va a tener posibilidades de 
compartir muchas de estas iniciativas. 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Se une al reconocimiento por el trabajo que ha venido haciendo, reitera la disposición 
del Grupo de Comunicaciones para dar el apoyo que sea necesario para el desarrollo del componente de internacionalización, 
que como otros resultan ser transversales a los procesos misionales de la Facultad. Se quiere ver más materializado el ideal de 
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tener internacionalización en todos los procesos misionales y se está avanzando en dos componentes, dando apoyo a los 
procesos formativos y vinculándose a extensión en ofertas que seguramente se van a ir consolidando, por tanto, está en 
disposición de apoyo en lo que esté al alcance y desde UNAVI en lo que se tenga a ese respecto.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita por la excelente gestión, desde la Escuela se han sentido apoyados por 
la Oficina; el que se haya creado el Comité de Relaciones Internacionales, facilita estar más al tanto de los desarrollos de la 
Oficina y visibilizar más la unidad académica en estos procesos y ha sido una apuesta importante para la Facultad.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La felicita por la excelente gestión y agradece porque la mejor manera 
que los programas especiales en estos momentos se estén moviendo con proyección internacional, ha sido gracias al apoyo de 
la Oficina de Asuntos Internacionales, es muy enriquecedor el trabajo colaborativo, lo que acaba de mostrar es el reflejo de 
todo el esfuerzo organizado dado que tiene una gran capacidad para secuenciar los procesos en un paso a paso de una manera 
muy ágil y eso da un orden a todo.  

- Vicedecana de Investigaciones. La felicita por la labor y la visibilización de la internacionalización dentro de la Facultad e invita 
a que se trabaje en conjunto la internacionalización de la investigación, de tal manera que se tengan redes internacionales.  

 
5. PRESENTACIÓN SISTEMA INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS  

El Director del Sistema Institucional de Laboratorios, Dr. Fernando Luna Vera, realiza presentación de la nueva Dirección de 
Laboratorios y el Sistema Institucional Integrado de Laboratorios; se desea conocer qué perciben sobre el sistema, toda vez 
que fue una construcción grupal y colaborativa que se ha dado por muchos meses, que el año pasado termina con la 
aprobación del Sistema institucional Integrado de Laboratorios. Uno de los pilares fundamentales que se ha puesto es la 
cooperación entre los diversos nodos que componen el sistema porque claramente sé es más eficiente cuando se actúa como 
un sistema en el cual se pueden compartir recursos. A la presentación cuya copia se adjunta al acta, asisten las profesionales 
Diana Velásquez y Gizeh Cardozo.   

Comentarios  
- Director Escuela de Ciencias Básicas. El Sistema de Laboratorios se concibe como sistema que busca organizar lo relacionado 

con el funcionamiento de laboratorios que atienden los objetos misionales de la Universidad y se busca la generación de 
políticas que puedan aplicar para todos y organizar la cooperación entre los laboratorios y los procesos de apoyo que se 
puedan dar desde el nivel institucional; además es importante el cumplimiento de las normas de calidad en lo relativo a la ISO-
9000 y en el caso de las normas que involucra a ONAC, cuando hay prestación de servicios. 

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Lo importante es aunar esfuerzos para lograr optimizar recursos, 
equipos y cooperación entre laboratorios y que no haya duplicidad de servicios. Se está en el proceso de levantamiento de 
inventarios de equipos para conocer qué tiene cada laboratorio y varios están apuntando a certificarse con la ISO-9001, el año 
pasado se tuvo un primer acompañamiento de formación en esta norma, con la ayuda de Carolina Villamil y el Sistema 
Integrado de Laboratorios. 

- Directora Escuela de Odontología. Las Clínicas de la Escuela de Odontología hacen parte del Sistema General de Laboratorios, 
por tanto, se adhieren a la reglamentación y han recibido apoyos en la parte logística y presupuestal.    

- Decano. La Facultad es plural y se caracteriza por su diversidad, tiene laboratorios de extensión, docencia e investigación, 
incluso de prestación de servicios. La Decanatura recibe constantemente muchas necesidades por parte de los laboratorios que 
requieren modernización, sobre todo en infraestructura, condiciones para la atención y visita de los estudiantes al interior de 
los mismos; otra pretensión que tiene la Facultad es articular los 24 laboratorios que se tienen en este momento, porque hay 
duplicidad de equipos y funciones, proceso a cargo de la Vicedecanatura de Investigaciones, como una gran oportunidad para 
sumar esfuerzos para conseguir los propósitos misionales.  

- Director Escuela de Medicina. Es una gran oportunidad lo que se pretende desarrollar con la nueva política de laboratorios, 
particularmente para los procesos de simulación como un elemento nuevo de formación para los estudiantes de medicina de 
pregrado y posgrado, por tanto, solicita tener en cuenta lo que se está hablando en torno a las nuevas modalidades educativas 
de simulación, que en esta época de pandemia se necesita cada vez más. La simulación es un proceso muy amplio que incluye la 
parte virtual y otros elementos que permiten generar nuevos procesos educativos y hacia allá están apuntando casi todos los 
desarrollos en medicina, para no tener la primera interacción con pacientes sino a través de esos equipos y como Universidad 
del Valle se adolece teniendo en cuenta el desarrollo de otras universidades.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se tiene proyectado apuntarle a la simulación para toda la Facultad, se está haciendo un trabajo 
en conjunto con todas las Escuelas, pero se adolece de recursos, se tiene un espacio físico que se va a adecuar, pero con 
limitaciones económicas y hay algunos equipos, de alta y baja fidelidad, que se deben actualizar, pero para la estructura de la 
Facultad, es muy pequeña la simulación y se necesita fortalecerla. Desde la Rectoría se está trabajando en simulación dentro 
del HUV y se pretende construir un hospital simulado, para que tengan mayor acceso los estudiantes de posgrado y el mismo 
cliente interno del HUV, por tanto, es un proyecto que se tiene que trabajar en conjunto. Es importante tener acceso a la 
realidad virtual, incluso hay dispositivos que se podrían adquirir, que permitiría hacer simulación y no se requieren tantos 
recursos, igualmente son necesarias plataformas que permiten hacer simulación de casos clínicos que podrían utilizar las 
diferentes Escuelas, por tanto, hay muchas herramientas que se podrían adquirir y utilizar; la idea es la construcción del 
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laboratorio de simulación de Facultad, para lo cual solicita apoyo para sacar ese proyecto adelante.  

- Decano. En asocio con las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales y Exactas, la Facultad de Salud inicia en agosto la 
Maestría en Gestión de la Calidad para los Laboratorios, proyecto de mucha pertinencia e interacción con el Sistema de 
Laboratorios, es importante visualizarlo y hacer contacto con los coordinaciones de las facultades porque se había propuesto 
en algún momento capacitar personal de los laboratorios en el marco de la maestría y puede ser una alianza interesante para 
fortalecer el Sistema General de Laboratorios de la Universidad. 

- Director Sistema de Laboratorios. La profesora Mercedes Salcedo como Coordinadora de la Maestría lo ha contactado y han 
estado colaborando, incluso en la parte del currículo; también se cree que se puede aportar desde la capacidad que tienen las 
personas dentro de Dirección de Laboratorios apoyando en algunos módulos; dado que hay un bloque de trabajo relacionado 
con las capacitaciones al personal que está en el Sistema y se ha identificado el Programa Institucional de Capacitación, la idea 
es sacar unos módulos virtualizados y allí cabe perfectamente la maestría; además se puede dar apoyo en términos de la 
difusión del programa y se podría establecer un mecanismo para vincular personas de la Universidad con ciertos cupos.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Lo felicita porque está bien enterado de todo el trabajo y reto institucional que se tiene al 
frente con los laboratorios, además tiene un equipo de trabajo excelente, por tanto, le desea éxitos en la gestión. Mencionó un 
equipo de HPLC Masas, consulta si las bases de datos de este equipo están establecidas o si se puede alimentar con algunas 
nuevas o a través de convenios con otras instituciones, dado que en el grupo se trabaja con metabolitos de plantas le interesa 
la identificación, además en la Escuela hay grupos que hacen proteómica y otros hacen metabolómica, lo contactará previa 
consulta con los profesores y le enviará el listado de las bases de datos que podrían ser interesantes.  

- Director Sistema de Laboratorio. Es un equipo de cromatografía líquida cuya detección ocurre con espectroscopia de masas. 
Tenía reunión con la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas dado que en este momento hay una convocatoria del 
Ministerio de Ciencias, sobre medicina personalizada, que se puede ganar porque se tiene el equipo, que es una buena 
contrapartida, mirará si se puede reprogramar esa reunión para tratar de montar un proyecto que utilice ese quipo y dé 
respuesta a lo que se plantea y se puedan obtener bases de datos como las que refiere.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Respecto a la Maestría y la disposición desde la unidad que lidera 
para la difusión, informa que la próxima semana se va a tener un Webinar por el Día del Bacteriólogo, uno de los puntos será 
presentar la Maestría, con participación de los Decanos de las tres Facultades, por tanto, le enviará la pieza publicitaria de la 
presentación para que a través de la Dirección de Laboratorio se haga difusión.  

- Director Sistema de Laboratorios. Agradece el espacio, se tiene la iniciativa de visitar los laboratorios para conocerlos, por 
tanto, solicita organizar una agenda para hacer esos recorridos. 

- Decano. Agradece por la visita al Consejo de Facultad y la buena disposición para trabajar articuladamente con los 
laboratorios; se está tomando nota del campo de posibilidades, sobre todo para seguir trabajando articuladamente, 
aprovechando las oportunidades que se presentan. A través de la Vicedecana de Investigaciones se coordinarán las visitas.    

 
6. INFORMES 

6.1 De la Vicedecana de Investigaciones 

● En el pasado Comité Central de Investigaciones, se expuso la Resolución para implementar el programa de intercambio 
académico asistido por tecnología a nivel nacional e internacional con pregrado y posgrado hacia otras instituciones y se hizo 
la invitación para que todos los programas expresen cuáles asignaturas podrían participar con este programa, cuya resolución 
es transitoria para los años 2021 y 2022. 

● Se invita a las Escuelas para que con su Representante al Comité se trabaje en la formulación de una política de investigación, 
primero al interior de las unidades académicas, para construir una política investigación de Facultad, iniciativa que quiere 
empezar a trabajar con el Comité de Investigaciones. Hay Escuelas que tienen organizada la infraestructura de investigación, 
otras la están construyendo, por tanto, invita a hacer un trabajo fuerte para que sea más visible y que la investigación en los 
programas que se están acreditando se pueda demostrar porque la Facultad de Salud es de las que más participa en 
investigación.   

● Invita a que revisen los grupos de investigación al interior de cada Escuela, porque hay unos inactivos y no han entregado la 
agenda de trabajo y la autoevaluación; sería importante tener claro cuáles son los grupos que quieren trabajar, que están 
construyendo propuestas de investigación y que puedan participar los estudiantes de pregrado y posgrado. 

● Se cumplió un año de la Unidad de Investigación construida entre la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle, 
se hizo el lanzamiento del primer boletín de la Unidad, construido por las dos instituciones los dos grupos de comunicaciones, 
la idea es que tenga una periodicidad mensual, inicialmente el reto era comenzar a construirlo y sacarlo a la luz pública para 
que todos conozcan el trabajo que se ha realizado.  

● Se va a trabajar en la actualización de la Resolución de Laboratorios teniendo en cuenta el direccionamiento del nivel central. 
El 14 de mayo se tiene planeado realizar el primer Comité de Laboratorios de Facultad, tendrá una periodicidad bimensual, 
posterior a la realización del Comité Central de Laboratorios para trabajar de acuerdo a los lineamientos centrales. 

● La próxima semana realizará la presentación de la propuesta del Simposio de Investigaciones y la plataforma a utilizar para 
este año en este evento que será internacional. 
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El Director de la Escuela de Ciencias Básicas le reitera la invitación al Consejo de Escuela el próximo lunes, le enviara la 
citación.  

6.2 De la Vicedecana Académica            

● La DACA continúa realizando el seguimiento a los Planes de Mejora de los Programas Académicos que hicieron proceso de 
acreditación, en este momento actualizaron el formato dinámico en el cual pueden incluir los planes de mejora que quedaron 
en los documentos enviados al CNA, más los comprometidos en los documentos mediante los cuales otorgaron la acreditación; 
lo que espera la DACA es que se haga oficial ese plan, la profesional Adriana Salcedo está ayudando a hacer ese proceso de 
gestión, por tanto, solicita contactarla. Mañana tiene reunión con la Coordinadora de la Oficina de Autoevaluación y 
Acreditación para los apoyos necesarios para estar al día en ese proceso, porque de acuerdo a la normatividad, casi que de 
manera periódica se tendría que estar revisando el cumplimiento de estos planes de mejora y registrar los avances, porque las 
próximas acreditaciones están con la nueva normatividad que entró en vigencia en agosto del 2020. 

● Ayer en la tarde se inició la capacitación a los procesos de calidad que ofrece la DACA, será todos los lunes hasta el 10 de mayo; 
hubo presencia de tres Escuelas de la Facultad, sería deseable que la mayoría de los profesores participen para que estén 
enterados de la nueva normatividad y puedan contribuir a los procesos relacionados con la renovación de registros calificados 
y acreditaciones.  

● Se sigue trabajando para que profesores y estudiantes de la Facultad sean incluidos en la vacunación, labor que ha sido 
maratónica, porque se debe enviar información al HUV, al Servicio Médico y a la Secretaría de Salud. Hoy se completa la 
información de algunas Escuelas para lograr la inscripción, especialmente con el Hospital Universitario del Valle. 

● Se enviarán a la DACA los documentos del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria con relación a la acreditación, 
tenía inquietudes, al igual con el Programa de Terapia Ocupacional, porque preocupaba a la luz de la experiencia con registros 
calificados, aunque se radican antes de entrar en vigencia la norma, los devuelven solicitando ajustarlos, sin embargo, ayer en 
el curso de capacitación, la Directora de la DACA, mencionó que hay unos tiempos para la entrada de vigencia de la norma de 
acuerdo al momento en que cada Programa inició el proceso de acreditación, los programas mencionados iniciaron el proceso 
antes de agosto del 2020, que entró en vigencia el Decreto, por tanto, se pueden radicar los documentos que se han avanzado 
hasta el momento, en ese sentido, se procederá de esa manera.  

 
Comentarios 

- Directora Escuela de Enfermería. Solicita aclaración frente al formato Piscis, en el sentido a dónde se está enviando y además 
algunos campos que quedan en blanco, cómo se diligencian. 

- Vicedecana Académica. Uno de los formatos va para el Hospital Universitario del Valle, a efectos de estudiantes y profesores 
que están haciendo práctica académica, sin embargo, el Hospital remite un formato que va a Piscis; hoy aclaró algunos aspectos 
respecto a ese formato porque pide el Rethus, que no lo tienen los estudiantes, por tanto, se va a colocar el código del 
Programa y en la columna de observaciones indicar que es estudiante. Para las personas que no están en el Hospital, se envía el 
listado a Salud Ocupacional. Es importante tener en cuenta que en estos días los estudiantes, aunque no están en el HUV, los 
han vacunado, pero hay limitación de vacunas, por eso están dando prioridad a los que están en prácticas. Ese mismo listado se 
consolidó y envió a la Secretaría de Salud, porque hicieron reunión donde convocaron a varias universidades para que envíen 
la información relacionada con la población teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de priorización, y la Secretaría 
de Salud está mirando si es posible vacunar a través de las universidades.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Consulta si hay algún avance con lo planteado por los estudiantes en el Consejo de 
Facultad pasado respecto a lo que denominan garantías académicas y alternancia. 

- Vicedecana Académica. En el Comité de Currículo de Facultad se propuso que al interior de cada Comité de Programa se 
analice cómo han sido los desarrollos y desde ese punto de vista se hagan propuestas para avanzar en la evaluación de las 
asignaturas, dado que se han tenido diversas experiencias al respecto y si bien se ha conocido lo que ha pasado con Ciencias 
Básicas, también hay otras que pueden ser valiosas que compartan en el Comité de Currículo a través de la persona que los  
representa. También se plantea que analicen con relación a la alternancia, cuáles serían las asignaturas y programas que la 
necesitan porque al parecer no todos la requieren, incluso no todos los estudiantes tienen las mismas opiniones, por tanto, 
para proponer algo se tiene que conocer cómo se desarrolla cada asignatura. Lo anterior también con miras al período agosto-
diciembre, para prever las necesidades que se tengan con relación a este aspecto, por eso cada programa debe estar analizando 
esos temas en los Comités donde asiste el Representante Estudiantil.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. El día 26 de abril el Comité de Salud Ocupacional aprobó la realización de un examen 
presencial, a cargo del profesor Wilmar Saldarriaga para estudiantes de primer semestre de Medicina, que sería un piloto de 
ese tipo de actividades, también se quería hacer una visita guiada, pero no fue aprobada, aunque es un buen avance en ese 
sentido. 

- Directora Escuela de Salud Pública. En el Consejo pasado cuando los estudiantes leyeron un pliego de peticiones, se veía que 
algunas están por fuera de la norma; llama la atención que digan que los monitores, seguramente hacen referencia a los 
asistentes de docencia, no les dicten clase, lo cual está reglamentado en Resolución del Consejo Superior, en ese sentido 
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consulta si se responden formalmente, aunque se dijo que los estudiantes se iban a reunir con los Directores de Escuela.   

- Decano. En el Consejo fue claro que se iba a escucharlos, pueden considerar peticiones o exigencias, pero como Consejo de 
Facultad y profesores se deben apegar a la normatividad vigente, que es lo que se ha retirado, en el sentido respetar la 
institucionalidad. El espacio se dio en el marco de un compromiso después de un bloqueo realizado el 17 de marzo, porque el 
deber es propiciar el diálogo. La semana pasada no estuvo la Representación oficial al Consejo de Facultad que había solicitado 
que hiciera el Consejo a las 9:00 a.m. lo cual no es posible, la intervención de los estudiantes se hizo a las 10:00 a.m. para 
facilitar que asistieran, aun así, no participaron, lo hicieron representantes de otros programas académicos.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Sobre el documento de acreditación y el proceso del Programa de 
Tecnología en Atención Prehospitalaria, recuerda que se tuvo un primer intento hace unos años, pero no se dio la acreditación, 
se ha asumido nuevamente y se ve con buenos ojos los resultados del ejercicio que ha contado con el acompañamiento de la 
Escuela, la Facultad y la DACA, lo importante que es cuando llegue la visita de los pares, todos como Facultad estén alineados 
para la acreditación de ese programa frente a la cual se tiene grandes expectativas. 

- Vicedecana Académica. Revisó el documento y da cuenta que hicieron un proceso riguroso, trabajaron planes de mejora; deja 
constancia, que previa consulta. se van a enviar los documentos de acuerdo a la normatividad que estaba vigente en el 
momento que iniciaron el proceso, se espera que así se cumpla la visita de pares y lo que van a evaluar, y no se tengan los 
inconvenientes presentados con procesos de registros calificados.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. En la declaración política los estudiantes mencionan que los monitores están dando clase, 
lo cual se había aclarado en comunicación enviada a la Vicedecana Académica y en un Consejo de Facultad, en el sentido que no 
es cierto,  se trata de un curso de anatomía para el Programa de Enfermería, que está a cargo de una docente hora cátedra, un 
asistente de docencia y tiene el apoyo de monitores que hacen talleres de repaso, que está en el syllabus que se les entregó; no  
es una clase sino una actividad para reforzamiento del trabajo que han hecho previamente con el docente; lo otro que se prestó 
para malentendido es que como parte del trabajo, la docente les facilita clases pregrabadas de otro docente nombrado que 
trabajó en el curso de Medicina el semestre pasado, con el fin de darles más alternativas y oportunidades a que tengan acceso a 
la información, sobre todo aquellos que no pueden estar de manera sincrónica, pero el curso se viene desarrollando 
normalmente, lo que se ha tenido son otras herramientas pedagógicas para reforzar el trabajo que se hace con los estudiantes.  

 
6.3 Del Decano            

● Se reunió con el Gerente del HUV y la Escuela de Medicina, específicamente se trataron temas como dificultades que hay con el 
Departamento de Ginecología y Obstetricia, se creó un plan de trabajo; se han venido realizando reuniones constructivas para 
tratar de subsanar las dificultades que se han presentado entre la Facultad y el Hospital, muchas de estas situaciones tienen 
que ver con malos entendidos y falta de afinación de los procesos, por eso se están creando canales de diálogo. Mañana tiene 
reunión con la Sección de Oftalmología porque hay una serie de situaciones que se han presentado al interior del Hospital, que 
involucra residentes y profesores, de lo cual se estará informando oportunamente.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que en la reunión se plantearon cuatro puntos, que se vienen trabajando y a los 
cuales se debe hacer seguimiento; uno es la actualización del convenio donde se genera un compromiso por parte del Hospital 
de trabajar en conjunto dado que ese proceso se tiene adelantando; se quiere generar un plan de mejoramiento de 
investigación que también se tiene un documento; lo que se ha desarrollado por parte de las unidades académicas de los 
equipos en comodato que está pendiente hacer la reunión con la Coordinadora Administrativa y la Ingeniera Biomédica y el 
último punto es la propuesta que hizo el profesor Hugo Ocampo que mañana se va a abordar en la reunión.  
 

● Habló con el Secretario General, y aunque la solicitud de calendario para elección de representantes profesorales tenía visto 
bueno del Rector, en concepto de la Oficina Jurídica se deben cumplir los plazos establecidos en la normatividad de dejar 20 
días hábiles entre la convocatoria y el inicio de las inscripciones, por tanto, se debe ajustar el cronograma.  

● Recientemente se llevó a cabo examen de admisión a los posgrados clínicos de la Escuela de Medicina y quedaron cupos 
vacantes en Geriatría, Medicina Familiar, Patología y Psiquiatría, se ha acordado con la Escuela de Medicina y se necesita 
ratificar en el Consejo, que los aspirantes que se inscribieron en las especialidades donde quedaron cupos, puedan volverse a 
presentar sin pagar una nueva inscripción. Se avala.  

● A raíz de varios hechos sucedidos la semana pasada comparte una reflexión: “La Facultad de Salud es sin duda la Facultad más 
importante que tiene la Universidad del Valle, es importante por su trayectoria, sus logros, su tamaño, siete escuelas doce 
departamentos, 62 programas académicos, más de 2.600 estudiantes y más de 750 profesores incluyendo hora cátedra, 24 
laboratorios y dos espacios para atender pacientes como son las Clínicas Odontológicas y el SERH, 50 grupos de investigación y 
un número importante de convenios docencia servicio. Siempre ha dicho que la Facultad es grande porque tiene sus Escuelas y 
las Escuelas son grandes porque las arropa la Facultad. Ser Decano de una institución tan importante es de los honores más 
grandes que le ha dado la vida y se ha venido esforzando para honrar esta gran oportunidad; tiene claro para dónde debe ir la 
Facultad, pero quiere que los miembros del Consejo y demás miembros de las unidades académicas reflexionen sobre cómo 
van a actuar para que como parte constitutivas de la Facultad contribuyan a que siga siendo una institución de excelencia, a 
todo nivel, esto sólo será posible si hay un compromiso ineludible de cada uno para asumir su rol y sentir que es importante en 
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el engranaje de la institución, somos como un cuerpo donde como profesionales de la salud saben que todos los órganos son 
importantes y no hay órganos ni estructuras de primera ni de segunda, igual pasa en la Facultad no hay dependencias de 
primera ni de segunda, todas son de primera, unas más grande y otras más chicas, pero todas vitales. Se quiere como cabeza de 
la Facultad brindar las garantías para que cada uno de los órganos funcione adecuadamente para que cumpla su rol. El   
Decanato de la Facultad está para apoyarlos en todas las iniciativas, para guiarlos, acompañarlos y ayudarlos, pero no para 
sustituir, reemplazar, alcahuetear o realizar las actividades que a otros le corresponden. Parodiando a un Presidente de los 
Estados Unidos, muy recordado, no digamos qué puede hacer la Facultad por mí, sino qué puedo hacer por la Facultad. El 
Decano es el orientador, será el facilitador quien acompañará a buscar las respuestas, el Decano será quién oirá las solicitudes 
y proyectos y guiará ante las instancias que corresponden, pero el Decano tiene límites y limitaciones, comete errores y 
requiere apoyo y acompañamiento como todo ser humano”.  

 
7. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
7.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisión Académica      
● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 27 al 29 de abril, en Ipiales. 

 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Amadeus Uribe Gómez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2021. 
 

El Decano comenta que hay una carta del profesor Julián Balanta de la Escuela de Odontología, con una solicitud que desborda 
la reglamentación vigente y está pidiendo un trámite de consulta ante el Comité de Estímulos Académicos dada la importancia 
que tiene para la unidad académica y el profesor, realizar estudios doctorales.  
 
La Directora de la Escuela de Odontología comenta que el profesor desea hacer el posdoctorado, estuvo en comisión de 
estudios durante cuatro años cursando el doctorado y se reintegró en agosto del 2019, por tanto, no ha cumplido el tiempo que 
establece la Universidad en el sentido que los profesores una vez terminada la comisión de estudios, deben cumplir con el 
doble de tiempo que duró la comisión para estar a paz y salvo. Es lamentable que un profesor que tiene esta posibilidad no 
pueda llevarla a cabo, dado que tiene casi garantizado el cupo en la Universidad de Indiana, en la Escuela de Medicina y 
trabajaría con la docente que lo ayudó en la tesis doctoral, quien va a empezar una investigación la cual tiene financiación por 
parte del Departamento de Veteranos de los Estados Unidos y se haría un estudio acerca del Alzheimer y la descalcificación 
ósea, línea de investigación que incluye la parte de trabajo en hueso y tiene mucho que ver con odontología y medicina. Es una 
profesora titular de esa Universidad y en la primera persona que pensó para acompañarla en ese trabajo, fue en el profesor 
Julián Balanta, hay recursos para que pueda estar allá durante un año. El profesor cumple con toda la reglamentación, excepto 
el tiempo después de la comisión de estudios. Están convencidos que es una gran oportunidad para el docente y que redundará 
en beneficio de la Escuela y la Facultad, por tanto, deja a consideración del Consejo presentar el caso ante el nivel central.   
 
El Consejo de Facultad avala enviar una comunicación al Comité de Estímulo Académicos solicitando revisar el caso para que el 
docente pueda realizar su posdoctorado. El Director de la Escuela de Ciencias Básicas se abstiene de votar.   

 
8. CASOS ESTUDIANTILES 

8.1 El Consejo de Facultad, autoriza los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Carlos Frisherald Daza Rivera (201802723), Maestría en Ciencias Biomédicas. Mención Meritoria al Trabajo de Investigación 

titulado “Mejoramiento en la extracción de islotes pancreáticos porcinos”. Se expide la Resolución No.091. 
● Lina Magali Paredes León (201903737), Maestría en Ciencias Biomédicas. Mención Meritoria al Trabajo de Investigación 

titulado “Estudio de los factores sociodemográficos y su relación con el índice de masa corporal en una población de mujeres 
gestantes de un centro de salud de referencia. Cali 2018-2019”. Se expide la Resolución No.092. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación Convenio marco con SINERGIA 

GROUP. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía Jornada de Sensibilización en Cuidados 

Paliativos del Programa de Atención Prehospitalaria. Se avala y se expide Resolución No. 093. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación Webinar de la Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No.094. 
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● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No.272 del 24 de 

noviembre de 2020, que aprobó la Primera Jornada de Actualización “Nuevas Herramientas de Insuficiencia Respiratoria”, del 
Departamento de Anestesiología. Se avala y se expide Resolución No. 095. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por media solicita aprobación de creación de PRL, para la emisión de 
primera factura de contrato con Propacífico. Se avala y se expide Resolución No.096. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación contrato por procesamiento de 
muestras Covid-19 con Recuperar IPS. Se avala y se remite a Rectoría.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación Convenio Marco con el Instituto 
Tecnológico Metropolitano, ITM. Se avala. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Daniel Elías 
Cuartas Arroyave, como Director de los Posgrados de la Escuela de Salud Pública, por un mes a partir del 22 de abril de 2021. 
Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación Convenio de Práctica y Pasantía 
con Agroinsumos S.A. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicitar encargar como Jefe de Departamento de Morfología al 
profesor Efraín Buriticá Ramírez, del 25 de abril al 2 de mayo del 2021, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala 
y se expide Resolución de Decanato.     

  
10. VARIOS  
 

10.1 Del Director de la Escuela de Medicina:  
 
● Se llevó a cabo reunión con el Instituto de Medicina Legal, para mirar cómo queda el nuevo convenio y cómo se cierra el 

anterior, se hizo en el marco de unas buenas relaciones; queda pendiente autorizar una exención que se va a presentar en un 
próximo Consejo de Facultad y se espera que el acta de cierre del convenio anterior e inicio de nuevo dé las posibilidades de 
seguir contando con este importante recurso.   

● Con relación a las Secciones que tienen pendiente las evaluaciones de las pruebas académicas de la convocatoria docente, 
específicamente Ortopedia y Otorrinolaringología, preocupa porque cuentan con pocos profesores y a los otros docentes del 
Departamento de Cirugía no les interesa oír las presentaciones orales, por tanto, con lo que se tiene sería suficiente y se espera 
que lo entienda la Vicerrectoría Académica.  

 
10.2 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la profesora Lesbby Gómez participó en un proyecto de 

convocatoria de Ministerio de Ciencia para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior pública, en alianza con 
la Universidad de Pamplona y la Universidad Antonio José Camacho, el proyecto fue aprobado con una financiación de $550 
millones y va orientado a financiar todos los equipos que se necesitan para el montaje de Laboratorio de Biomecánica que se 
tendría en el instituto SERH.   

  
10.3 La Directora de la Escuela de Odontología informa que el profesor Carlos Valencia ganó una convocatoria de Colciencias en la 

cual habrá una inversión para equipos de laboratorio de la Escuela; además la Universidad seleccionó dos de las últimas 
innovaciones que desarrolló, para participar en la convocatoria del Ministerio de Ciencias, una con un equipo transpocionador 
que está trabajando con otros docentes de la Escuela y otro sobre pilares provisionales anatómicos para implantes; lo cual 
aporta al componente de investigación de la Escuela y la Facultad.   

 
 Siendo las 11:25 a.m. se da por terminada la reunión. 
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